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1. Trump designa a Amy Coney Barrett para la Corte Suprema 

El presidente Donald Trump seleccionó a Amy Coney Barrett como su designada para la vacante en la Corte Suprema. Trump hizo el 
anuncio en el jardín de rosas de la Casa Blanca el sábado. Barrett, de 48 años, quien ahora trabaja a tiempo parcial como profesora 
en la Facultad de Derecho de Notre Dame. Se desempeñó como asistente legal del difunto juez de derecha Antonin Scalia. La madre 
de siete hijos nació en Nueva Orleans Louisiana, y ahora vive en South Bend Indiana, con su esposo. Jesse M. Barrett será la quinta 
mujer designada en la corte y la segunda conservadora, si se confirma. 
 

2. El Gran líder dice que el 66,3% de los textos de la prensa mexicana atacan a su gobierno 
El presidente de México usó parte de su conferencia diaria para criticar los contenidos de algunos medios de la prensa nacional. El 
Gran Líder, dijo haber hecho un análisis de textos en 8 medios publicados el 24 de septiembre que hablaban sobre su gobierno, 66.3% 
fueron menciones negativas, (CNN). Hay diferentes razones por las que un periodista escribe, una es porque es de interés público, 
porque al lector le interesa saber, se debe informar lo más veraz posible. Otra es que proviene de una reflexión de consciencia que 
desde su perspectiva el periodista o escritor comparten a sus lectores su forma de ver la realidad, esta y otras razones que puedan 
tener son el ejercicio de la libre voluntad, y es su derecho constitucional a expresarse, es gracias a ello, que la prensa libre ha cambiado 
al mundo. Un líder inteligente busca entender lo que comunican, aclarar si detecta error en su verdad, pero lo hace a través de ellos 
mismos no unilateralmente, para que la prensa cumpla con su función de comunicadores libremente. Con respecto a las opiniones de 
la prensa y escritores en general, cada uno tiene la libertad de pensar y entender desde su propia realidad, ahí su riqueza. Buscar 
eliminar esa libertad porque no nos gusta, es un error, entender lo que dicen puede abrir nuevas oportunidades, trae aprendizaje, 
permite conocer como otros ven el mundo ampliando el nuestro. Bueno, un líder inteligente. 
 

3. Una ola de extorsiones afecta a los Guanajuato 
Mediante volantes entregados en domicilios y firmados por el Cártel Jalisco, se pide el pago de la extorsión o de lo contrario quemarán 
negocios o secuestrarán familiares. "No tiene ningún caso que intentes irte o esconderte; te tenemos completamente ubicado a ti y a 
toda tu familia", dice un volante dirigido a un comerciante y al que tuvo acceso El Reforma, que viene acompañado de fotografías 
de las fachadas y domicilios de los negocios y terrenos del amenazado, así como fotos de su esposa y sus hijos. "Y ni siquiera intentes 
jugarle al vivo y acudir a quejarte con las autoridades porque ahí nos van a avisar en cuanto haya algún movimiento tuyo o de tu 
familia", advierte el volante. Querido Gran Líder “como anillo al dedo” van las cosas caminando.  
 

4. Líder sindical se ampara para no dar informacion 
Carlos Romero Deschamps, recurrió a un amparo para impedir que Pemex informe cuánto dinero ha pagado al exlíder petrolero entre 
2019 y lo que va de 2020. Aunque ya no tiene relación laboral con la empresa petrolera y renunció a la dirigencia sindical, el priista 
tramitó y obtuvo el pasado 7 de septiembre una suspensión judicial para bloquear la entrega de la información. La Nómina 
Transparente de la Secretaría de la Función Pública establece que el exdirigente percibe 39 mil pesos brutos y que tiene un puesto de 
"clasificación pendiente", pero debido al amparo se desconoce si tiene otros ingresos. Interesante conocer si ha robado al erario 
público, de ser así deberá ser enjuiciado por delitos que se le demuestren, de no ser así, puede entenderse como una persecución 
gubernamental en contra de un ciudadano, ojo que de apoyar estas persecuciones fuera de la ley, pueden ser aplicadas a cualquier 
mexicano solo porque les da la gana, aquí el riesgo de permitir al estado no cumplir la ley ni la constitución que juzga a los ciudadanos 
inocentes hasta demostrar lo contrario. 
 

5. Heroica y letal tarea para el personal médico que lucha en contra de Covit-19 en México 
México, el cuarto país con más muertos por covid-19, está viendo también cómo quienes luchan en primera línea contra el virus resultan 
dramáticamente afectados. El personal sanitario mexicano está a la cabeza de la lista de fallecidos durante la pandemia en la lista 
de países analizados en recientes informes de Amnistía Internacional, el ranking hasta el momento es como sigue: México1,320 
fallecidos, E.U 1, 077 fallecidos, Reino Unido 649 fallecidos, Brasil 634 fallecidos, Rusia 631 fallecidos, e India 573 fallecidos (BBC). Esto nos 
da claridad no solo del heroico actuar de todos aquellos médicos enfermeras, y cuerpo asistencial en general que expone su vida 
diariamente para salvarnos, sino el desprecio que reciben de gobierno y autoridades de salud para protegerlos ante tan noble y 
peligrosa tarea, no hablemos de lo infame que resultan las mentiras y ocultamiento de la verdad de su situación. Saludos Gatell a tu 
familia. 
 
Reporte Covid-19:  405 fallecieron ayer, y 5,401 nuevos contagios. No exponerse, no hay tratamiento. 

    México:                  726,431 contagiados              76,243 muertos                 612,361 recuperados  
  EU:                     7,079,689 contagiados          204,500 muertos                2,750,459 recuperados   

Mundo:                32,873,748 contagiados           994,591 muertos                22,752,000  recuperados 
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
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Reforma
Sección: Opinión Página: 9
2020-09-27 03:47:56 321 cm2 $72,725.32 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
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